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Cristina Ibañez, Raúl Candal, Leonardo Miranda
Foto . Carlos Villamayor

Margarita Fernández, Mabel Sánchez Beiroa, Nelly Skliar, Noemí Coelho
Foto . Carlos Villamayor

Natalia Bonansea, Gabriel Vaudagna Arango, Graciela Ríos Saiz
Foto . Carlos Villamayor

Edgardo Trabalón, Martín Goyburu, María Cecilia Díaz
Foto . Carlos Villamayor

auspiciantes de Balletin Dance: Fouette, una empresa de Ca-
rola Tateossian con nuestra misma antigüedad; Ms y J de Juan 
Ochoa siempre acompañando a la danza, y de las empresas de 
importación oficiales en nuestro país de Sansha (Street Dance de 
Stella Zaccari) y de Gaynor Minden (Marcela Schiliro). Los más 
jovencitos, bailaron hasta la madrugada con una compaginación 
musical que comenzó con los clásicos de los ’80 y llegó hasta la 
actualidad.

FELICIDADES
Un año termina, no es uno más. Dos décadas de comunicación, 
de trabajo infranqueable, de entusiasmo, de curiosidad, de metas 
cumplidas, pero de muchas otras utopías aún por concretar.
Veinte años de compartir con nuestros lectores de todo el mun-
do la actividad realizada en nuestra tierra, por los artistas, que 
como nosotros, conservan la pasión por la danza. Que saben 
-por su propia experiencia- que se puede elegir una vida por el 
arte. Que no hay obstáculo, ni excusa que impida disfrutar de 
esta forma de ser  en el mundo.
Balletin Dance es una revista del medio de la danza, financia-
da exclusivamente por el sector: maestros, academias, estudios, 
fabricantes e importadores de artículos de danza, permiten con 
sus publicidades, con sus auspicios, mes a mes, esta extensa 
continuidad. 
A todos ellos, a todos nuestros lectores, a todos los que trabajan 
en este equipo para ofrecer mensualmente información capaci-
tada, a nuestros suscriptores que reciben la revista en sus casas, 
a quienes nos quieren y a los que no tanto, a todos ustedes, les 
deseamos lo mejor para el próximo año. Ojalá puedan cumplir 
todos los sueños pendientes, y sobre todo, aquellos que todavía 
ni siquiera han imaginado. __BD
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Compañía Móvil puso en escena el trabajo de 
improvisación Pibe A, una propuesta que combina video, 
danza y música en vivo, tomando Kid A de Radiohead 
como punto de partida y como marco conceptual de la 
pieza

Las proyecciones de video abrieron sala en el espacio cultural 
Santos 4040, el mes pasado, los músicos Pablo Bendov, Jazmin 
Prodan y Nicolas Sorien comenzaron a tocar melodías y acordes 
de Kid A, el álbum de Radiohead que sirvió de soporte conceptual 
a Pibe A, una obra de la Compañía Móvil que dirigen Inés Armas, 
Fagner Pavan y Marcos Sanguinetti.
Usar esta banda para un trabajo de danza contemporánea impro-
visada puede parecer trillado, sin embargo Armas señaló a Balle-
tin Dance: “Nos pareció muy interesante tomar como guión un 
disco. Diagramar estados y momentos para la improvisación en 
danza y teatro, a partir de la propuesta que da este álbum.” Pibe 
A comenzó con un ritmo lento, que se transformó gracias a la 

C O M E N T A R I O

Bajo los Efectos de Radiohead
Por Nahuel Aguirre

música y a las proyecciones logrando que el espectador llegara a 
conectarse e intoxicarse con lo que sucedió en escena.
Los seis intérpretes iniciaron su relato en escena, interactuando 
de forma muy sutil con el espacio, en un estado introspectivo 
que terminó volviéndose casi excesivo, con la manipulación de 
cuerpos, en donde uno de los performers fue manejado y trasla-
dado por sus compañeros. En este tipo de quiebres se apeló a lo 
teatral, y así se volvió a despertar el interés del público.
En otro momento, el “escenario” contuvo objetos que parecían 
ser parte de una escenografía, sin embargo esta utilería cobró 
vida cuando fue colocada sobre un cuerpo inerte para componer 
una imagen oscura, con reminiscencias a una mañana post fiesta 
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(con resaca). Al igual que el ritmo en el disco, los cuerpos 
fueron aumentando su energía, agrupándose buscando 
aplastarse o asfixiarse, en uno de los temas en el que 
se menciona la presión que ejerce la sociedad. Otro ins-
tante de locura se vio en la bailarina Liza Rule Larrea, 
modificada y afectada por etiquetas que invadían su piel, 
empujándola hacia una especie de esquizofrenia. 
Como en el final de una rave, todos parecían estar bajo 
el efecto de alguna droga, intoxicados por la música y 
las proyecciones, que lograron en un momento entrar en 
sincronía con lo que sucedía en escena y complementar 
el trabajo físico. El DJ Fernando Grela componía en el 
instante y se sumaba a la improvisación, para colaborar 
con el viaje psicodélico, enfatizando los estados de éxta-
sis de quienes se encontraban bailando. Los intérpretes 
continuaron un crescendo de estados que los llevaron a 
transformarse. Así, Fagner Pavan se destacó debido a la 
impronta teatral que posee. Este actor pudo construir un 
personaje que fue evolucionando durante toda la obra, 
adentrándose en los estados de éxtasis que ofrecía cada 
canción, hasta que en el final, gritando fuera de sí, rom-
pió panfletos e interactuó con los músicos.

LA IMPROVISACIÓN COMO PROCESO
Compañía Móvil, indaga en la interdisciplinariedad es-
cénica, componiendo piezas que aprovechen la multi-
plicidad de lenguajes. Para esto convocan a diferentes 
artistas para cada obra “dependiendo de la necesidad. 
Por eso es móvil. La dirección siempre está a cargo de 
Sanguinetti, Pavan, Florentino y yo, pero los demás intér-
pretes van cambiando trabajo a trabajo”, señaló Armas. 
Pibe A se enmarca en un ciclo de investigación que el 
grupo viene desarrollando sobre la improvisación, con 
trabajos de formato abierto, que permiten que el público 
sea partícipe y reflexione sin llegar a conseguir una idea 
acabada. 
El camino de la improvisación es complejo para los es-
pectadores, sin la ayuda de otras disciplinas artísticas 
esta exposición podría convertirse en una tortura para 
cualquier mortal externo al mundo de la danza. Inés Ar-
mas es consciente de ello y sostiene que Pibe A es un 
proceso al que no llamaría obra, es una pieza híbrida que 
toma diferentes lenguajes para producir sensaciones, y 
que se mantiene viva gracias a la constante búsqueda de 
movilizadores en escena.
Estos procesos continuarán durante 2015, con un traba-
jo que explorará sobre la extrañeza del cuerpo, las singu-
laridades de cada uno y el empleo de los huesos como 
títeres. __BD

Presionados por el mundo
Foto . Pablo Astudillo 

Inscripción hasta el 19.12.14
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La realización de las vidas recorre 
instancias de varios antes a varios 
después, típicamente aspectos de 
infancia reaparecen cambiando, se 
actualizan, se modifican; pero esto, 
sólo, cuando se puede

Un Sombrero así de Grande, creación co-
lectiva de sus intérpretes, María Pía Mo-
lina Brescia, Natalia Ochoodoro , Patricia 
Portaluppi y Sandra Fiorito, y dirección de 
la última, se presentó en Brilla Cordelia. El 
trabajo, caracterizable como danza teatro, 
se dividió en dos partes: un solo a cargo 
de Fiorito y luego un trío por las otras tres 
actrices.
Durante el solo, Fiorito, presentadora apa-
rente del espectáculo, vestida con enagua 
negra, alternando sus movimientos entre 
zonas iluminadas y sombras, desarrolló 
un monólogo de pocas palabras que repe-
tía y combinaba con diversas inflexiones, 
acompañadas de construcciones gestuales 
y secuencias de formas que alargaban o 
acortaban y enrarecían la expresión. Fron-
tal, hablándole al público, de lleno atacó 
refiriéndose a la obra misma que realizaba. 
La información ambigua que dio insistía 
en señalar que la obra “quiere” aparecer, 
mientras, obviamente, ya había aparecido: 
la veíamos expuesta. Y llegaba a la con-
clusión de que era pequeña la obra. Este 
juego de aparente metalenguaje, en que 
la obra se constituía en ser ella misma su 
comentario, sin salir de eso, y por ciertos 
modos de su expresión, incompleta a ve-
ces, de dificultosa realización otras, adrede 
mostrando lo que podrían ser inexactitu-
des o equívocos respecto de la obra bien 
ejecutada, puso en marcha un mecanismo 
de repeticiones rotas, incompletas, que no 
alcanzaban a salir de su manera inapro-
piada de ofrecer una continuidad en creci-

miento hacia un destino de sentido. Sólo se presentó que la obra sería pequeña y, en sus 
mundos propuestos, así fue: cortos alcances aparentes de sentido.
Luego, el trío, un sinfín de juegos de acciones, dichos, relaciones y repeticiones, sin so-
lución de continuidad, cerrados sobre sí, casi clips de sentidos que no dejaban más que 
su ofrecerse insistente.
Las tres intérpretes, ataviadas de un modo nada aniñado y con colores vivos en vestidos, 
pantalones, batas, pasaron por frases que intercambiaban, como también compartían 
alternadamente roles. Un rol de madre, esporádico, y las tres relacionándose como hijas 
y hermanas, en una propuesta infantil: pequeñas peleas, pequeños reclamos, pequeñas 
historias de vidas pequeñas. La obra pequeña.
Y, sin embargo, estas mujeres adultas a todas luces, remedando infancias, fundamen-
talmente exponían quejas. No sólo lo que concierne a problemas triviales de niñas (re-
clamos de afecto, caprichos, peleas por nada, caídas y golpes): subyacentes, las quejas 
eran adultas, remitiendo a lo no realizado. En un solo momento se aclaraba esto: “Un 
sombrero así de grande” dijo una de ellas, una vez, sólo una vez, como corolario de qué 
se compraría y pondría si pudiera irse, salir, no simplemente de ese estado-situación-
condición de impotencia, sino salir como quien entra al mundo. La obra, la pequeña 
obra era eso: una muestra cabal de impotencia para avanzar, ser o crecer, salir a lo que 
hay. Por esto mismo presentada como fragmentaciones en un sinfín de repeticiones 
que, aparentemente, vaciaban todo sentido ulterior y que, patentemente, daban signos 
de la vehemencia del deseo, del anhelo que, aunque sobrepujaba, no impulsaba, impo-
tente, hasta el placer del riesgo de estar en la vida: ellas se quedaban en lo pequeño, en 
este caso propuesto como una infancia infinita deforme.
Las muy buenas performances de las cuatro actrices-bailarinas, tanto en manejos cor-
porales como en construcciones teatrales, y la sólida dirección de Fiorito, acercaron la 
implacable dureza, aparentemente sosa, alevosamente rota de sentido final, de la pieza 
que pedía poder con algo así de grande para hacer destino a esos personajes que esta-
ban instalados en una obra así de pequeña. __BD

C O M E N T A R I O

Lo que Queda de la Impotencia
Por Román Ghilotti

La impotencia en Un sombrero Así de Grande
Foto . gentileza Sandra Fiorito
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Lo que está en el tiempo, lo que está en el aire, allí donde 
hay comunidad, donde hay personas, constituye el texto 
dinámico que hace base a lo conocible y lo conocido

El Centro Cultural Rector Ricardo Rojas festejó sus 30 años el pa-
sado 15 de noviembre con un mega espectáculo, Vértigo, dentro 
del marco de La Noche de los Museos. El trabajo, con concepción 
y dirección de Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi, fue presen-
tado en la Explanada de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA).
La construcción espectacular constó de un cruce que reunía 
una proyección gigante o mapping sobre la imponente fachada 
neoclásica de la sede universitaria, musicalización (Marcelo Mar-
tínez y Dj Visera), objetos escenográficos, y el accionar de más de 
un centenar de personas entre intérpretes y figurantes.
En el programa de mano, la dupla Álvarez-Wehbi informó que 
Vértigo iba en torno al conocimiento como uno de sus ejes.
En tal sentido, en el mapping se desplegaron proyecciones que, 
a la vez que acudían a la puesta como factores que completaban 

C O M E N T A R I O

Afuera en la Cabeza
Por Román Ghilotti

la iluminación, con grandes manchas de color por momentos y 
algo crudo en otros, también ofrecían leyendas, más o menos 
alusivas a conceptualizaciones sobre el conocimiento, o bien le-
tras de distintos alfabetos o simplemente palabras sueltas como 
“origen”, “herencia”, “recuerdo”, entre otros conceptos. Todo esto 
apoyado por lo musical que creó efectos climáticos a modo de 
paisajes sonoros y recorridos de dj.
Los participantes-intérpretes de la puesta ingresaron por la puer-
ta de la sede con efecto de humo, entrada que tuvo la impronta 
de dar un marco épico, como en ciertas películas clase B, desta-

Personajes distribuidos entre las columnas
Foto . Alejandra Del Castello
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cando importancias a esos personajes o funciones 
de personajes. Ingresaron unos veinte individuos 
que se distribuyeron entre las catorce columnas de 
la fachada y que se caracterizaban por diferentes 
etapas etarias y situacionales aproximadamente 
convenidas: jóvenes, adultos, madres, padres, pa-
rejas, ancianos, nietos abuelos. Una comunidad 
representada en una suerte de célula base. Luego, 
muchas más personas aparecieron, por los costa-
dos y por las escalinatas, ya sin humos. Asimismo, 
dos muñecos inflables gigantes, de aspecto infantil 
y kitsch, a ambos lados de la fachada fueron to-
mando cuerpo inflándose paulatinamente. Prome-
diando el trabajo, en el centro, aproximadamente, 
una casa como maqueta gigante o casita de juegos, 
roja, fue puesta y, sentado a la puerta, un presunto 
abuelo leía junto a una presunta nieta un libro.
Cuando ya eran muchos, todos los que fueron, las 
escalinatas colmadas de gente que, deambulaba, 
se reconocía, transitaba calmada y evolucionaba 
arracimándose o extendiéndose por la explanada, la 
música, con preponderancias repetitivas fue toma-
da por todos para un baile general, informal, simple 
y alegre.
El espectáculo se destacó por su imponente pro-
porción: muchas personas, potente amplificación 
sonora, proyecciones enormes, y esto sobre esa ex-
planada que es fácil de asociar a las grandiosidades 
imperiales y hasta fascistas.
Pero, Álvarez-Wehbi salieron airosos del peligroso 
camino autoritario. Lo anónimo de los participantes 
redundó en rescatar lo positivo de lo comunitario, 
aquello común y llano, lo de persona a persona, 
sin un cierre ideológico estricto. Así, aunque no se 
expusieran explícitamente, factores de tradiciones 
vivas, cambiantes, como maneras de continuidades 
y transmisiones de conocimientos en los grupos, 
quedaron como una posible lectura del texto ofre-
cido que, por otra parte y ex profeso, remitió a co-
nocimientos compartidos, divulgados, pertenecien-
tes a todos, entre lo anónimo de sus construcciones 
y sus maneras de apropiación, con los efectos de 
información y pasaje de temas y recortes que indi-
caron las imágenes del mapping.
En la explanada, afuera, en la calle, para todos, y 
también en cada una de las cabezas de todos, lo 
conocible y lo conocido en danza, un vértigo entre 
veloz y quieto que se piensa, se vive, se conoce, se 
baila. __BD
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actualidad

Como todos los diciembres, gran cantidad de 
compañías de ballet presentan El Cascanueces, 
un cuento clásico de navidad que ya es tradición 
-también- en Argentina

El Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por Lidia Segni, 
presentará una nueva producción, con coreografía de su di-
rectora y música de Piotr Ilich Tchaikovsky, a partir del 16 
de diciembre.
Poco antes, llevaron la puesta completa al Teatro El Círculo 
de Rosario (viernes 5 y sábado 6) en el marco de las giras 

Navidad Bailada
nacionales que el elenco realiza por diferentes provincias ar-
gentinas.
Al cierre de la presente edición, no se habían dado a conocer 
los repartos que se turnarán con presentaciones casi diarias 
hasta el 28 de este mes. Nueve funciones del mismo progra-
ma, marca un record para el Ballet Estable considerando los 
últimos años y es sin dudas un éxito para la gestión directiva 
actual.
El Cascanueces, creado por Lev Ivanov en 1892, es resignifica-
do en esta oportunidad por Lidia Segni, con vestuarios de Gino 
Bogani y escenografía de Sergio Massa. __BD

El inmenso árbol de Navidad en plena fiesta 
Foto . gentileza de prensa
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Tito Barbón
Buenos Aires, 21 de junio de 1931

Montevideo, 26 de octubre de 2014

Por Carlos Manso

Hijo de inmigrantes italianos, nació en Buenos Aires, en el ba-
rrio de Barracas. Desde joven con vocación por la danza, pudo 
formarse integrando el Ballet del Teatro Argentino de La Pla-
ta, siendo discípulo de Esmée Bulnes, Michel Borowski, María 
Ruanova, entre otros, donde llegó a ocupar el cargo de Primer 
Bailarín. En ese conjunto conoció a la Primera Bailarina Mar-
gareth Graham “Peggy” con quien contrajo matrimonio. 
En 1957, respondiendo a una invitación del maestro y coreó-
grafo Yurek Shabelewski,  en la llamada “Era de los argen-
tinos”, Tito Barbón, Margareth Graham, Eduardo Ramírez y 
varios más, fueron primeras figuras del Ballet Nacional del 
Sodre de Montevideo, donde se radicaron. 
No sólo fue el partenaire de Margareth Graham, en Apollon 
Musagete, Don Juan de Zarissa, El Lago de los Cisnes, y des-
tacado por el crítico uruguayo Washington Roldán como que 
“era el sostén favorito y caballeresco de las bailarinas altas”, 
sino que fue creador. Desde 1962 se reveló como coreógrafo 

en sus obras La Peri y Opus 2 para el Ballet de Ju-
ventudes Musicales, que luego pasaron a integrar 
el repertorio del Ballet del Sodre. A éstas, se agre-
garon Medea y en 1969 El Enviado, con otra trama 
argumental -pero sobre la  misma música que Bela 
Bartok había compuesto para su Mandarín Mara-
villoso- con el que obtuvo un  éxito consagratorio.
En septiembre de 1975 se fundó la Escuela Na-
cional de Danza dependiente del Ministerio de 
Educación y Cultura de Uruguay, de la que fue 
profesor fundador, junto a Peggy Graham, nom-
brada Directora de la misma por “ser poseedores 
de una gran experiencia profesional y una sólida 
cultura dancística”. Ambos bailarines, muy que-
ridos y reconocidos en Uruguay por sus valores 
artísticos y humanos, dejaron de bailar en 1978 
prodigándose en la enseñanza. 
Tito Barbón fue además actor, crítico de danza 
y Presidente fundador del Consejo Uruguayo de 
la Danza, siendo el mentor de la publicación en 
2001 del libro La Danza en Uruguay. Buenos ami-
gos, siempre dispuestos a ayudar, el 15 de abril 
de 2004 falleció Margaret Graham. Tito ha parti-
do ahora. __BD

Tito Barbón y Margareth Graham
Foto . Annemarie Heinrich | gentileza Alicia Sanguinetti
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El Ballet Folklórico creado 
por Amalia Hernández 
en 1952 ha sabido sacar 
provecho de la renovación 
generacional. Mantiene 
en alto las tradiciones 
de la cultura azteca 
y las comparte en un 
espectáculo pleno de color 
y gracia, donde las danzas 
de distintas épocas lucen 
enriquecidas por el paso 
de los años
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A treinta años de su última visita a Buenos Aires, el Ballet Folklórico de 
México, creado por Amalia Hernández, volvió a inundar de tradiciones, 
música y color un teatro porteño. Muchas cosas han cambiado en este 
tiempo, naturalmente. Por empezar, la compañía está hoy a cargo de des-
cendientes directos de la ilustre fundadora (quien falleció en el año 2000): 
su hija menor, Viviana Basanta, y Salvador López López, su nieto.
Si bien el espectáculo que ofrecen está muy consustanciado con la histo-
ria social de su país de origen, abarcando desde las culturas precolombi-
nas a la influencia española y, más tarde, la Revolución del campesinado, 
la propuesta, lejos de resultar arcaica, confirma lo mucho que ha avanza-
do la danza como medio de expresión en estas tres décadas.
Nada viste en tonos sepia ni luce encorsetado en el show del elenco mexi-
cano. Muy por el contrario, cada cuadro, cada baile, es un verdadero grito 
de libertad. Sin traicionar el legado de sus antepasados, consiguen los 
directores que los usos y costumbres de otras épocas y otras latitudes 
resulten de verdadero interés para el público local. Lo logran a partir de 
la exaltación de la gracia femenina, de la vitalidad de los varones, de una 
rigurosidad extrema en el armado de las escenas, con una sumatoria de 
elementos que terminan conformando un combo irresistible.
Así te Envuelve México está basado en un popurrí de danzas, esencialmen-
te. Pero no puede soslayarse el valor de la música en vivo, del impactante 
vestuario y los recursos escenográficos en el balance final. Bienvenida 
sea la renovación generacional en esta histórica compañía si el estudio, 
el trabajo y la maduración han permitido arribar a los resultados visibles.

La histórica compañía fundada 
por  Amalia Hernández cuenta 

ahora con la dirección de su hija 
menor y de su nieto

Foto . Carlos Villamayor
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Pocas veces se disfruta tanto un espectáculo de principio a fin, 
sin caer en mesetas de sopor, como con esta troupe numero-
sísima que no ha escatimado en recursos técnicos ni humanos 
con tal de encantar al exigente público sudamericano (esta gira 
abarcó también Chile, Perú y Colombia). Basta imaginar lo que 
les habrá costado trasladar los abultados vestidos, decenas y de-
cenas de trajes de luces, los telones pintados, los instrumentos 
de dieciséis músicos, espaldares, tocados, y hasta los cabezudos 
que coronan el primer acto. El esfuerzo merece ser reconocido.
Y detrás -o delante- de toda esa parafernalia, el baile. Brioso, alti-
vo, elegante, audaz en su complejo entramado de desplazamien-
tos, contagioso como el sonido mismo del mariachi. Las danzas 
rituales (la de los quetzales, la del venado) exaltan el valor que 
las comunidades primitivas le asignaban a la naturaleza, y las 
costumbres ancestrales que aún hoy perviven en la tierra mexi-
cana. De las sucesivas oleadas inmigratorias emergen los bailes 
urbanos (el danzón, la jarana, el jarabe), plenos de delicadeza 
los primeros e imbuido de una energía desbordante, éste último.

PAIS MULTICOLOR
Las postales más conocidas de la cuna del tequila tampoco es-
tán ausentes en esta radiografía musical. La revolución de las 

‘soldaderas’, mujeres de armas tomar, se gesta al ritmo de so-
nes marciales. Como una suerte de justa deportiva, la charreada 
convoca a hombres y mujeres a medir su destreza con el lazo y 
el zapateo en las haciendas del México profundo. De las fiestas 
populares, la de la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan, cada 2 
de febrero, conserva toda la algarabía y el colorido que supieron 
tener nuestros carnavales. Y de Jalisco, claro, el broche de oro 
con los mariachis, con sus bailes vigorosos, trompetas, violines, 
arpa, guitarrón, y la alegría extra que requiere todo fin de fiesta.
La gestualidad ha sido trabajada con el esmero de un orfebre en 
cada uno de los rostros, el involucramiento escénico y la entre-
ga de los bailarines hablan de un compromiso irrestricto con el 
mensaje que se intenta transmitir: el de un país multicolor que se 
nutre de la herencia de sus antecesores y se abre al mundo com-
partiendo su riqueza más preciada, el color y el calor de su gente.
Por último, al productor argentino tal vez deba reprochársele el 
no haber incluido los nombres de artistas y técnicos en el pro-
grama de mano. Más allá de que sean desconocidos para nuestro 
medio, sin duda hubieran merecido que sus identidades queda-
ran plasmadas en el papel, al menos. __BD
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Fotografías de Carlos Villamayor dan cuenta de la 
primera edición del Encuentro Danzar por la Paz, que se 
realizó el 29 de octubre en el Teatro Nacional Cervantes 

Más de cien bailarines en escena, de ocho compañías de nuestro 
país, celebraron un día dedicado a la paz y a la no violencia, con 
dirección de Leonardo Reale, coordinación de Juan Lavanga y 
producción general de Gustavo Castro.
Abrió el programa el Ballet Metropolitano como compañía an-
fitriona, que ofreció Vuelo de Paz, continuó el Ballet Folklórico 
Nacional con su tradicional Misa Criolla coreografía de Norma 
Viola, la Compañía Pies Desnudos de Laura Roatta llevó al es-

F O T O - C O M E N T A R I O

Danzar por la Paz
cenario del Cervantes Shanti, mientras que el Ballet Contempo-
ráneo del Teatro San Martín mostró Aleluya de El Mesías de su 
director Mauricio Wainrot.
En una segunda parte, actuaron Danza Por la Inclusión de Iñaki 
Urlegza con Birthday Offering de Ashton, la Compañía Nacional 
de Danza ofreció La Que Sepamos Todos de Rakhal Herrero, el 
Ballet Estable del Teatro Colón hizo Vivaldi en Concierto una co-
reografía de su directora Lidia Segni, para finalizar con El Guía 
de Mario Silva director del Ballet Estable del Teatro Argentino de 
La Plata. __BD

Danza Por la Inclusión: Birthday Offering

Ba
lle

t E
st

ab
le

 d
el

 Te
at

ro
 A

rg
en

tin
o 

de
 La

 P
la

ta
: E

l G
uí

a



DICIEMBRE 2014 // BALLETIN DANCE / 51

Arriba
Ballet Metropolitano:  Vuelo de Paz

Abajo
Compañía Pies Desnudos: Shanti
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Arriba
Maricel de Mitri y Adrián López: Vivaldi en Concierto

Abajo
Compañía Nacional de Danza: La Que Sepamos Todos
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Arriba
Ballet Folklórico Nacional: Misa Criolla

Abajo
Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín: El Mesías
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“Se non è vero è ben trovato”, dice el refrán italiano 
(“Aunque no es verdad está bien hallado”), y va para 
alabar lo verosímil de un relato que podría ser poco 
creíble

Negras Inquietudes, por la compañía homónima, espectáculo de 
teatro de sombras y danza teatro, creado y dirigido por Marta 
Lantermo, se presentó en el CELCIT en el marco del 9° Festival de 
Títeres para Adultos. 
La Compañía Negras Inquietudes está integrada, además de su 
directora, por Gabriela Civale, Gabriel Von Fernández e Igor Alfa-
ro Méndez, intérpretes peculiares de la pieza ya que, la simpleza 
de la misma ocultó lo que estaba presente a todos: la misma 
construcción del cuento-imagen también expuesta en ellos 
como personajes manipuladores (¿de sí?).
Lineal, el relato mostró a una heroína requerida, en afanes de 
deseo amoroso, por dos hombres, uno de ciudad, otro de campo. 
Ella, en su inocencia enamoradiza, de uno pasó a otro, pero la 
historia no fue amable con la chica: objeto de deseo sólo resultó 
asediada, dominada, manipulada por los varones, hasta lograr un 
ambiguo escape.
Historia amarga, con sus negras inquietudes, como oscuras fue-
ron las sombras proyectadas que la contaban. Con recursos a la 
vista, las luminarias, las figuras planas, caladas, para hacer las 

C O M E N T A R I O

Sombras, ¿Nada Más?
Por Román Ghilotti

sombras, las proyecciones sobre paredes de tela, sobre la sala, 
y también sobre pantallas de papel, que se transformaban en 
polleras de ella que contenían las imágenes.
Los tres intérpretes manejaron luces y figuras para construir las 
sombras del relato pero, a la vez, ellos eran los tres, dos hombres, 
una mujer, que, en otro registro, repetían lo expuesto en el teatro 
de sombras: una danza hecha de las acciones de lo que creaban 
los actos a ver en los planos proyectados. Y que se confundían y 
fusionaban, en gestos, dinámicas y temples anímicos, en formas 
corporales y tránsitos y tempos, con las figuras protagonistas.
Los recursos básicos, hasta limitados y elementales (figuras 
planas de paisajes, objetos y personajes, papeles y telas como 
pantallas, las luminarias de mano, el vestuario: ellos, pantalones 
negros, camisa y camiseta blancas; ella: ceñido vestido corto bei-
ge). Los trabajos de construcción y expresiones de escena, sutiles 

Las proyecciones ideadas detrás de escena


